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JUEVES SANTO 
“…Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo” 
 
«Los amó hasta el extremo», estas palabras del evangelista Juan expresan y califican de manera 
peculiar la liturgia de hoy, Jueves Santo, en la celebración de la misa de la Cena del Señor, con 
la que comienza el Triduo Santo. La Eucaristía es un signo hermoso de este amor total, libre y 
gratuito, y ofrece a cada uno la alegría de la presencia de quien nos hace capaces de amar, según 
su ejemplo, «hasta el extremo». 
En la última cena, Jesús muestra a sus discípulos, y a nosotros, cómo es este amor que Él mismo 
vivió hasta dar su vida, con un gesto: lavar los pies, trabajo que hacían los esclavos. Jesús nos 
revela que amar «hasta el extremo» quiere decir estar dispuestos a afrontar el cansancio y las 
dificultades, incluso hasta dar la propia vida, como lo están haciendo tantos sanitarios y otros 
muchos trabajadores estos días. Hoy es un día para dar gracias por todos los que están amando 
«hasta el extremo» a nuestro alrededor, al mismo tiempo que pedimos al Señor que sostenga 
esta entrega, y que nos colme de este amor, que es un don de Dios. No olvidemos que la 
Eucaristía es también el recuerdo de una fiesta, por lo que sería bonito preparar una comida 
especial, tanto si estás solo como en familia, para celebrar la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXION 
 

* Hoy, Jueves Santo, es el día de los regalos: En la Última Cena 
Jesús nos regaló lo mejor que se puede dar: 

- Nos regaló su amor, hasta dar la vida por nosotros. 
- Nos regaló la Eucaristía, para que podamos retenerle junto a 

nosotros. 
- Y nos regaló a los Sacerdotes, para que sigan anunciando lo que 

Jesús nos dijo. 
* El cariño que se pone en los regalos, vale más que todos los 

regalos juntos: 
- Si la persona que te quiere, te regala un beso, ya te ha entregado 

con él todo su amor. 
- Si un amigo te invita, ya te ha entregado su amistad. 

- Si Jesús nos entregó su cuerpo y sangre, es que nos ha regalado su 
vida. Ha muerto para que nosotros vivamos. 

* Cada don de Jesús viene dedicado: 
- Es para ti ....... con cariño de tu mejor amigo: Jesús. 

* Que os améis como yo os he amado: 
- No se puede estar rodeado de amor, y rebosar egoísmo. 

- No se puede recibir calor, y sentir frio. 
- No se puede comulgar, y retener a Jesús para nosotros. 

- No se puede comulgar y quedarnos indiferentes ante el dolor y las necesidades de los 
demás 

- Hay que comunicar amor, calor y compartir todo lo que somos y 
tenemos. 

Por eso, hoy celebramos el día del Amor Fraterno. 
El amor, el calor, el pan, el vino, ... son de todos. Y mientras no llegue para todos, 

Jesús seguirá muriendo. 
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GESTOS DE AMOR FRATERNO 
 
Cenar con los amigos, abrirles el corazón 
sin miedo, 
lavarles los pies con mimo y respeto, 
hacerse pan tierno compartido 
y vino nuevo bebido. Embriagarse de Dios, 
e invitar a todos a hacer lo mismo. 
 
Visitar a los enfermos, cuidar a ancianos y 
niños, 
dar de comer a los hambrientos y de beber 
a los sedientos; 
liberar a presos y cautivos, vestir a los 
desnudos, 
acoger a emigrantes y perdidos, sepultar 
dignamente a los muertos. 
No olvidarse de los vivos e invitar a todos a 
hacer lo mismo. 
 
Enseñar al que no sabe, dar buen consejo 
al que necesita, 
corregir al que se equivoca, perdonar 
injurias y torpezas, 
consolar al triste, tener paciencia con las 
flaquezas del prójimo. 
Pedir a Dios por amigos y enemigos, e 
invitar a todos a hacer lo mismo. 
Trabajar por la justicia, empeñarse en una 
paz duradera, 

decir “no” a las armas, desvivirse en 
proyectos solidarios, 
reducir nuestras cuentas y carteras, 
Superar las limosnas. 
Amar hasta el extremo, e invitar a todos a 
hacer lo mismo. 
 
Ofrecer un vaso de agua, brindar una 
palabra de consuelo, 
denunciar leyes injustas, cargar con el 
herido, aunque no sea de la familia, 
salir de mi casa y círculo, chiringuito, grupo 
o castillo. 
Construir una ciudad para todos, e invitar a 
todos a hacer lo mismo. 
Realizar el trabajo debidamente. Respetar 
la dignidad de todos. 
Defender los Derechos Humanos. Romper 
fronteras y guetos. 
Amar como Él nos ama, e invitar a todos a 
hacer lo mismo. 
 
Un gesto sólo, uno solo desborda tu amor, 
que se nos ofrece como manantial de vida. 
Si nos dejamos alcanzar y lavar, todos 
quedamos limpios, 
como niños recién bañados, para 
descansar en tu regazo. 
¡Lávame, Señor! ¡Lávanos, Señor! 
 

c 

Palabras del Papa Francisco: “Mirad los verdaderos héroes que salen a la 
luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero, éxito, sino los que 
se dan a sí mismos para servir a los demás. El papa invita a los jóvenes a 

comprometerse: No tengáis miedo en gastar vuestras vidas por Dios y por 
los demás”. 

 
Palabras del Padre General: “Os invito, pues, a todos y a cada uno de vosotros a 

“lavar los pies” de nuestros hermanos  allí donde haga falta. Cada uno con su 
propia fantasía, de acuerdo con las necesidades del entorno en el que está 

llamado a vivir”. 
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ESCUCHA LA CANCIÓN AMANDO HASTA EL EXTREMO 
(https://www.youtube.com/watch?v=_f8G4_-D0No) y 

Responde a estas preguntas: 
 

- ¿Qué compañero/a de tu clase o grupo necesitaría tu apoyo? 
-  ¿En tu casa… de qué trabajos o servicios te escaqueas? 
- ¿Estas eligiendo estudios solamente pensando en tu bienestar? 
- ¿Has pensado en ofrecerte para ser voluntario en alguna organización de ayuda a los 
demás? 
- ¿Qué muestras de afecto ofreces a cada uno de tus familiares?  
- ¿Cuidas tu espiritualidad? ¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficios de Semana Santa. Desde Roma. (Trece TV y La2 de TVE) 
 

JUEVES SANTO 9 ABRIL: 
Misa de la Santa Cena a las 18h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZA ALGÚN GESTO CONCRETO CON LOS DE CASA QUE 
DEMUESTRE QUE TÚ TAMBIÉN ESTÁS DISPUESTO A “LAVAR LOS PIES 

COMO LO HIZO JESÚS. 
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VIERNES SANTO 
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” 
 

(Para escuchar el himno puedes entrar en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=uPXHX64pC1Q  En tu cruz sigues hoy.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Himno: En tu Cruz sigues hoy 
 
 

En tu cruz sigues hoy, Jesús. 
Te acompaña por donde vas. 

En el hombre que está en prisión, 
en el que sufrirá 

la tortura en nombre de Dios. 
Cada llanto de un niño es 

un clamor que se eleva a ti. 
Me recuerda que aún, 
veinte siglos después, 

continúas muriendo ante mí. 
 

Tú, en tu cruz sigues hoy. 
Continúas muriendo ante mí. 

Sigues clavado en cruz. (2) 
 

Has vivido la destrucción. 
Has probado la esclavitud. 

El desprecio y la ambigüedad 
han marcado tu piel, 

han dejado un surco en ti. 
Las rodillas, al tropezar, 

han tocado este mundo cruel. 
Tu mirada es hoy 

más profunda que ayer. 
Continúas muriendo ante mí. 

Papa Francisco: 
 
 

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no 
tenéis fe?». Señor, esta tarde tu 
Palabra nos interpela se dirige a todos. 
En nuestro mundo, que Tú amas más 
que nosotros, hemos avanzado 
rápidamente, sintiéndonos fuertes y 
capaces de todo. Codiciosos de 
ganancias, nos hemos dejado absorber 
por lo material y trastornar por la 
prisa. No nos hemos detenido ante tus 
llamadas, no nos hemos despertado 
ante guerras e injusticias del mundo, 
no hemos escuchado el grito de los 
pobres y de nuestro planeta 
gravemente enfermo. Hemos 
continuado imperturbables, pensando 
en mantenernos siempre sanos en un 
mundo enfermo. Ahora, mientras 
estamos en mares agitados, te 
suplicamos: “Despierta, Señor”.  (Papa 
Francisco) 



 

 

PASCUA EN CAS-A 2020 

6       
 

 
     A ti grito, Señor (salmo 129) 

 
Desde lo hondo de este valle de lágrimas 
a ti, Señor, alzo mi voz suplicante, 
para que me escuches, 
porque son muchas las víctimas 
inocentes 
que se cobra la injusta guerra; 
muchos, los que hacen del dinero su dios 
y del poder, un tirano 
que oprime al pobre y al humilde. 
 

A ti grito, Señor, en esperanza confiada, 
en medio de mis tribulaciones; 
estén tus oídos atentos a mi súplica 
y no consientas que se burlen de mí  
los que me odian. 
Tu poder creó cuanto existe. 
Manifiéstate y sal de tu silencio, 

 

           no sea que otros tomen tu paciencia y                      
.          bondad 

por cobardía y debilidad: 
entre risas y blasfemias me pregunten: 
¿dónde está tu Dios? 
¿dónde tiene su casa el Señor en quien 
crees? 
 

Como si tú fueses un objeto de metal 
que, escarbando, en la tierra se 
encuentra. 
Yo, a pesar de todo, glorificaré tu 
nombre 
y me gloriaré en las maravillas que cada 
día, 
con la salida del sol renacen: 
nadie más grande que tú bajo el sol 
ni por encima de las estrellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo las alas 
 

Tú me cubres, tú me proteges con tu amor de Padre; 
a la sombra de tu bondad y ternura descansa mi vida. 

Yo te digo, Señor: Eres mi refugio y fortaleza, 
eres mi Dios, mi esperanza, la estrella que me guía. 

 
Bajo el poder de tu amor, no temo; estoy seguro. 

Bajo la lona de tu tienda, Señor, me siento tranquilo. 
Aunque la lluvia caiga con fuerza y el viento me golpee, 

a tu lado, Señor, mi vida está segura ante el peligro. 
 

Tú me libras con tu mano, me amparas con tu ternura, 
aunque la prueba y la crisis oscurezcan mi camino, 
estoy seguro, Señor, de que tu gracia no me falta, 

 
Como el niño busca calor y protección 

Papa Francisco: 
 
 

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos la 
salvación. No somos autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos 
marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, 
para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. 
Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él 
trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.  
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en los brazos de su madre, 
así mi corazón te busca a ti, Dios mío, 

desde el amanecer hasta el caer de la tarde. 
Bajo tus alas tengo refugio y defensa; 

eres mi salvación, mi esperanza cada hora. 
 

Contigo, Señor, no temo el terror de la noche; 
ni la flecha que vuela de día; 

contigo, Señor, no temo la peste que avanza, 
ni el azote que devasta al mediodía. 

 
Señor del hombre y de su historia, 

que no me alcance el mal, que salga libre de la prueba; 
sé tú mi refugio, el poder que actúa en mi debilidad, 

y la fuerza que anima, paso a paso, mi flaqueza. 
 
 

Tú me llevas en tus manos para que mi pie no tropiece; 
tú guías mis pasos y haces llano mi sendero; 
tú eres la luz que abre camino a mis noches: 

contigo mi pobre corazón se mantiene entero. 
 

Yo me abrazo a ti, Señor, Dios mío: ¡Líbrame! 
Tú conoces mi debilidad: ¡Ponme en tierra firme! 

Permanece siempre a mi lado: ¡No me abandones! 
Que tu salvación, Señor, sea fuerza que me anime. 

 
A la sombra de tus alas, pongo mi vida, Señor. 

Bajo la bondad y firmeza de tu ternura me cobijo. 
Guárdame, defiéndeme, sé fuerte a mi lado, 

que, a pesar de todo, Señor, quiero ser siempre tu hijo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papa Francisco: 
 

El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos 
sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su 
Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio 
del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la 
carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a 
nuestro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a 
aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos 
la llama humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.  Abrazar su 
Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante 
nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz 
de suscitar. 



 

 

PASCUA EN CAS-A 2020 

8       
 

DAME UN CORAZON COMPASIVO 
(Leer con la música de Cristo de fondo: https://www.youtube.com/watch?v=c1HwR3G46bM) 

 
Danos un corazón compasivo, que sufra, ría, cante, llore, ame y vibre con esas vidas de otros… 
 
Dame la compasión que estremece 
el sentimiento que dura, la incomodidad ante el dolor de otros,  
que me invita a moverme, a luchar, a creer, a querer. 
La impaciencia por lo que se pueda hacer. 
El llanto que, aún sin lágrimas, comparte las heridas y busca la misma sanación. 
No me dejes vivir ciego, sordo y ajeno a las vidas de los otros. 
 
Dame la compasión que complica la vida 
La compasión me enredará la vida, si va más allá de un puro sentimiento momentáneo; 
si me lleva a pensar, a sentir, a cambiar, a buscar, a amar… 
Complícame la vida, Señor, con la vida de mis hermanos. 
 
Dame la compasión que enriquece 
Porque sé que la palabra compartida, el trabajo en común, la lucha por otros y con otros, el 
gesto de ternura, 
la búsqueda de lo que es bueno para todos, la mano tendida para dar y recibir. 
Todo esto hace que en mi interior germine la vida, tu evangelio y una luz que hace el mundo 
un lugar mejor. 
 
 
 
 

Oficios de Semana Santa. Desde Roma. (Trece TV y La2 de TVE) 
VIERNES SANTO 10 ABRIL: Celebración de la Pasión a las 18h 

Viacrucis a las 21h 
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Viacrucis para nuestros tiempos 
 

“Un ejercicio de solidaridad” 
Niños de la calle, emigrantes, victimas de la violencia doméstica, de los accidentes de tráfico, de 
los desastres naturales o de las guerras…, cualquiera que en cualquier rincón del mundo necesite 
una palabra de consuelo. Son los protagonistas de este vía crucis por nuestros días, un ejercicio 
de solidaridad que nos invita a detenernos en cada una de esas estaciones y a unir nuestras 
plegarias a las de tantos hombres y mujeres que siguen soñando con la resurrección. La 
Cuaresma puede ser un tiempo propicio para ello. También para compartir sus particulares 
calvarios. 
 
1º ESTACIÓN – Jesús es condenado a muerte 
Señor: Me llamo Fernando, aunque el nombre es igual, y soy de Brasil. Represento, 
sencillamente, a los miles de niños que en mi país son condenados cada día simplemente por 
haber cometido el único delito de nacer en un mundo globalizado., pero, por desgracia, en la 
parte pobre del mismo. 
A mi padre ni siquiera lo conocí; aunque, a decir verdad, tampoco mi madre supo muy bien 
quien fue en realidad. Ella trabajaba de prostituta en un barrio pobre de Sao Paulo. Murió 
cuando yo tenía nueve años. Me dijeron que el sida la destrozó en muy poco tiempo. Éramos 
muy pobres y, por tanto, no teníamos acceso a ningún tipo de medicamentos. Desde que ella 
murió vivo en la calle con otros colegas; es decir, desde hace tres años. Robamos en las tiendas 
y supermercados para poder comer. De vez en cuando cae alguno del grupo abatido por las 
balas de la policía, sobornada por los dueños ricos de los establecimientos. Tal vez mañana o un 
día de estos me toque a mí. No puedo hacer nada para evitarlo. Pero quiero que sepas una cosa: 
aunque los medios de comunicación social, dominados por los ricos y poderosos, te digan que 
somos peligrosos, razón por la cual quieren eliminarnos, es mentira. Somos pobres e indefensos, 
y por lo mismo INOCENTES. Únicamente queremos que se nos dé una oportunidad, y se nos 
retire la condena injusta que desde nuestro nacimiento llevamos cargada a nuestras espaldas. 
 
“Señor, haz que los que tienen poder libren de las condenas injustas con que tanta gente 
inocente ha sido condenada.” 
 
 
2º ESTACIÓN – Jesús carga con la cruz 
Señor: mi nombre es Mª Carmen, una de las numerosas victimas de la violencia doméstica que 
desde hace mucho tiempo sufrimos en nuestras vidas en el mas absoluto silencio. Esta es mi 
cruz y nuestra cruz. Señor. La misma que cargamos hace tiempo y renovamos cada mañana 
cuando comienza la jornada diaria. Seguro que tu cruz pesaba muchísimo. Pero la mía y la 
nuestra no se queda atrás: agresiones físicas, malos tratos, humillaciones y, como ya debes 
saber, tortura y muerte en algunos casos. Hay momentos que las fuerzas me fallan, como 
también te fallaron a Ti, y no se que hacer, pues tengo dos hijos que prácticamente ya nacieron 
en medio de la violencia y crecen en un ambiente que lo único que se respira es precisamente 
eso. Seguro que Tú te preguntaste, como me pregunto yo, ¿Por qué? Pues mi único delito es 
haberme enamorado de un hombre que en un principio mostraba actitudes totalmente 
contrarias a las que ahora muestra y con quien quería compartir mis ilusiones y mis esperanzas; 
amarle y recibir también de él al menos un poco de amor. Crear un hogar abierto a los demás y 
donde la paz fuera su mejor distintivo. Pero todo esto se ha convertido en una cruz muy pesada, 
Señor. Como te decía antes, muchas veces me pregunto: ¿Por qué me ha tocado precisamente 
a mí una carga tan pesada? 
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“Señor, solo te pido una cosa: que me ayudes a mirar la tuya, cuando las fuerzas me fallen, para 
intentar seguir viviendo con la poca esperanza que me queda.” 
 
 
 
3º ESTACION – Jesús cae por primera vez 
Señor: soy Miguel, aquel joven que un día acabó destrozado y destrozó también a toda su familia 
por el problema de las drogas, y que, no sé porqué milagro, acepté ingresar en una comunidad 
terapéutica para intentar desintoxicarme. Fue un tiempo muy duro aquel año y medio que pasé 
en la comunidad. Sobre todo, los primeros meses. Sentía el mono cada dos por tres, que me 
provocaba unos ataques de ansiedad impresionantes. En algunos momentos creo que llegaron 
a ser incluso ataques de locura. Gritaba pidiéndoles que me sacaran de allí para poder volver a 
mi infierno de degradación y de muerte. Pero tuvieron mucha paciencia conmigo, Señor, tanta 
que consiguieron aguantarme para que pudiera continuar con mi tratamiento. ¡Qué bonito 
aquel día en que el médico del centro me dijo que ya me consideraba lo suficientemente curado 
como para comenzar a llevar una vida normal, aunque con las consiguientes precauciones y 
cautelas, claro está! Recuerdo aquel abrazo con mis padres el día que fueron a buscarme. Los 
dos, mi padre y mi madre lloraban como chiquillos. Mi madre no cesaba de balbucear entre 
sollozos: “¡El hijo de mis entrañas recuperado!”: Pero de nuevo me faltó la voluntad, Señor. Volví 
a ver a los amigos de siempre, en principio de vez en cuando, pero cada vez de forma mas asidua; 
en principio, no quería volver a probar la droga, pero…, ante tanta insistencia, probé un poco 
una vez, la siguiente un poco más, y así, hasta hoy: de nuevo destrozado y hundido en uno de 
los infiernos más horribles. 
 
“Señor, sólo te pido una cosa: una nueva oportunidad. Haz que alguien me ayude a salir de este 
infierno, porque quiero seguir caminando.” 
 
 
 
4º ESTACIÓN – Jesús encuentra a su madre 
Señor: mi nombre es Thamí, y formé parte de esos niños que viven por las calles de las grandes 
ciudades comiendo lo que les dan o lo que roban, y durmiendo en un portal o en algún lugar 
oculto donde no puedan ser descubiertos. Salí de mi país, Marruecos, cuando tenía solo 13 años. 
Conseguí eludir la vigilancia de un aparcamiento de camiones cargados de mercancías con 
destino a la Unión Europea. Con el mayor sigilo posible, me até a los bajos, junto a las ruedas de 
repuesto de un camión que llevaba verdura a Francia. Estuve a punto de ser descubierto en el 
último momento; pero, al final, todo acabó en un susto para mí. Una vez pasado el Estrecho y 
todos los controles de la policía española, aproveché el momento en el que el camionero aparcó 
en un área de descanso para desatarme e intentar correr campo a través. Pero estaba 
destrozado: muerto de sed y de frío y sin poder mover pies ni manos. Como pude me metí por 
el campo y me puse a dormir dentro de una choza de palos y hierba seca. Así hasta que el sol 
del día siguiente me despertó. Después de un montón de peripecias conseguí llegar a Barcelona, 
donde en seguida encontré grupos que, como yo, habían salido un día de Marruecos y se 
dedicaban a hacer de todo lo que podáis imaginar. Un día nos cogió la policía a mí y a otros tres 
mas, y nos llevó a un centro de menores. Allí he estado hasta cumplir los 18 años. Debido a que 
soy un joven tutelado, no puedo salir en libertad total hasta después de un tiempo de adaptación 
social y con garantías de integración. Para ello, me ha acogido un matrimonio, que tiene ya dos 
hijos; ellos me ayudarán a hacer ese proceso de integración. 
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“Señor, tengo que decirte que ellos son mi padre y mi madre. Gracias por habérmelos 
encontrado en el camino de mi vida perdida y sin rumbo.” 
 
 
5º ESTACION – El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz 
Señor: soy Javier. Sabes perfectamente quien soy. Cada noche, en mi oración personal, te pongo 
al corriente de las peripecias que me han pasado durante el día en uno de esos países del África 
negra que Tú tanto quieres y que, a cambio, tan poco importa a la mayoría de los hombres y 
mujeres de nuestra sociedad actual. Debo decirte, aunque supongo que lo sabes de sobra, que 
me costó mucho decidirme. Había acabado Derecho, y ya tenía proyectos que me ilusionaban 
muchísimo. Pero Tú saliste al paso de mi vida por medio de aquel encuentro con los misioneros 
comboianos. Poco a poco fui entendiendo que había algunas cruces muy pesadas en ciertos 
lugares de África que estaban reclamando ayuda. Por fin ingresé en la congragación y, después 
de una fuerte preparación en todos los sentidos, fui destinado a Sierra Leona. Aquí llevo 
trabajando ya 7 años intentando recuperar del odio y de la violencia a tantos niños que desde 
la más pura infancia se dedican a dar muerte y arrasar todo lo que pillan por delante. Son los 
niños soldado. Se trata de una tarea ardua y difícil, porque a la mayoría de ellos le han hecho un 
lavado total de cerebro. Poco a poco, vamos consiguiendo que algunos vengan al centro que 
hemos construido en la misión para intentar desintoxicarlos y encauzarlos hacia una vida donde 
conozcan y descubran el sentido y el valor del amor. 
 
 
“Señor, aquí me sigues teniendo para echar una mano y seguir ayudando a llevar algunas de 
esas cruces tan pesadas y dolorosas que existen en nuestro mundo.” 
 
 
 
6º ESTACION – La Verónica limpia el rostro de Jesús 
Señor: mi nombre es Mª José. Soy miembro de una congregación religiosa y vivo con cuatro 
compañeras más en un piso situado en uno de los barrios más pobres de Barcelona. Cada día 
me encuentro con muchas personas que no me piden que les limpie sus rostros destrozados por 
todo tipo de dolor, pero está clarísimo que me lo insinúan. Uno de ellos, por ejemplo, es José. 
Un mendigo sucio y vestido de mala manera, que deambula sin rumbo por la calle, con un trozo 
de cigarro medio apagado que ha recogido de la calle, ¡vete a saber de quién! Acaba de salir del 
centro “Esperanza”, donde cada mañana desayuna. Intento convencerle para que me acompañe 
al hogar que nosotras tenemos, y allí se duche y se ponga una ropa limpia. Después de mucho 
insistir, consigo lo que humanamente parece un milagro. Adela es otra de ellas. Es una mujer de 
unos 70 años; aunque ni ella misma sabe cuantos tiene, según me confesó un día. Desde los 15 
lleva dedicándose a la prostitución, ¡para acabar de esa manera!, como suele decir 
normalmente. Su rostro cargado de pintura y maquillaje, para ver si cae alguien: pero ¡ni por 
esas! Me acerco a ella y le pregunto cómo es que ha estado tres días sin aparecer por el barrio. 
Me contesta diciendo que el domingo por la noche dos jóvenes la pegaron una paliza y le 
quitaron los 15 euros que acababa de “ganar” después de muchos días sin nada. 
 
“Señor, suscita “verónicas” que se apresten a limpiar tantos rostros desfigurados como los de 
José y de Adela” 
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7º ESTACIÓN – Jesús cae por segunda vez 
Señor: soy Elena; aquí me tienes caída y sin poder levantarme. Pero no fui yo quien me caí; me 
tiraron. Era un viernes por la tarde, y volvía de estudiar de la biblioteca de la universidad que, 
por tratarse de época de exámenes, se cerraba bastante más tarde de lo habitual. Serían las 12 
de la noche, más o menos; no recuerdo exactamente. Arranqué la moto, incluso unos segundos 
después de ponerse el semáforo en verde, cuando un coche, conducido por dos jóvenes, salió 
disparado de la travesía contraria dándome un golpe que me despidió 40 metros más allá en 
medio de la calzada. Llevaba casco, razón por la cual sufrí una pequeña conmoción. Pero lo peor 
estaba por venir. Al poco rato una ambulancia me recogió y me llevó al hospital más cercano. 
Desgraciadamente, el diagnóstico de los médicos de guardia, después de realizar las primeras 
pruebas, se cumplió a rajatabla: rotura de algunas vértebras y lesión en la médula. Nunca más 
podría caminar. Desde entonces hasta hoy, han pasado ya cuatro años, y aquí me tienes, Señor, 
¡postrada en mi silla de ruedas! Resulta duro y difícil rehacer una vida llena de ilusione: mi 
carrera, mis amigos y amigas, mi tiempo libre, mi coro donde cantaba y mi dedicación los 
sábados por la tarde y muchos fines de semana a un grupo de deficientes psíquicos. 
 
“Señor, aunque me resulta duro, poco a poco lo voy consiguiendo. Gracias por la fe que un día 
me diste y que es el mejor soporte para mis momentos duros.” 
 
 
 
8º ESTACIÓN – Jesús consuela a las hijas de Jerusalén 
Señor, no tengo nombre, por la sencilla razón de que soy una de las innumerables personas de 
este nuestro mundo que necesita consuelo. Puedo ser sencillamente uno de los millones de 
niños que en cualquier lugar de la tierra vivimos totalmente desamparados, solos y sin que nadie 
nos aporte un poco de cariño. Por ejemplo, estoy seguro de que represento a los miles de niños 
y niñas que en el África negra hemos perdido a nuestros padres  causa de tremendos conflictos 
crueles y totalmente absurdos entre grupos tribales, o por guerras coloniales con las cuales 
nosotros teníamos muy poco que ganar y mucho que perder, o por la terrible epidemia del sida, 
que nos devora sin que podamos hacer nada, porque no tenemos dinero para comprar los 
medicamentos que podrían ayudar a paliar un poco semejante drama. Puedo representar 
también a los numerosos ancianos y ancianas que viven solos en sus pisos o residencias, 
olvidados de los suyos y de una sociedad que sólo busca la estética juvenil y lo productivo, y 
también, ¡por qué no!, a cualquiera de los mendigos que viven en las calles deambulando de un 
sitio para otro y sin ningún rumbo fijo. Ignorados por los que mandan y por la mayoría de los 
mandados; además de sufrir desprecios constantes, porque, según dicen, creamos inseguridad 
y rompemos la estética de las nuevas ciudades. 
 
“Señor, gracias porque, a pesar de todo, Tú continúas enviando personas con manos suaves que 
acarician nuestros rostros y nos dirigen palabras de amor y de cariño.” 
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9º ESTACION – Jesús cae por tercera vez 
Señor: el protagonista soy yo mismo. En mi caso no es la tercera, sino la vez que hace ya el 
número trescientos, por decirlo de alguna manera, desde que llevo cayendo en mis miserias. No 
hay manera, Señor. ¡Y mira que lo intento una y otra vez!, pero cuando me quiero dar cuenta, 
me veo una vez más tirado por tierra. A veces es un domingo después de misa, otras con motivo 
de un encuentro de reflexión a nivel de grupos o varias personas, en otros casos debido a una 
charla o una reflexión a la que he asistido y me ha tocado el corazón, etc., que me propongo 
hacer un cambio radical en mi vida, especialmente en aquello que más me cuesta. Pero siempre 
acabo igual. Unas veces es mi egoísmo el que no me deja acercarme a los demás y preocuparme 
un poco de sus problemas. Tengo miedo de que puedan complicarme la vida. Otras es el 
materialismo el que me impide levantar la mirada un poco más arriba y ver las cosas y, sobre 
todo las personas, con unos ojos que vayan más allá del provecho y de la utilidad. Otras…; en 
fin, ¡para que voy a seguir contando, Señor, ¡cosas que Tú ya sabes de sobra respecto a mi vida! 
 
“Señor, no quiero seguir cayendo, al menos de la manera en que lo has hecho hasta ahora. Pero 
sabes muy bien que no puedo solo. Dame tu ayuda y pon en medio de mi camino personas que, 
si caigo, me ayuden a levantarme.” 
 
 
 
10º ESTACIÓN – Jesús es despojado de sus vestiduras 
Me llamo Ignacio y tengo 35 años, hace 14 años fui con mis amigos a una fiesta en una discoteca 
que estaba a los alrededores de mi pueblo. Yo como de costumbre me tomé una pastilla para 
animarme ya que llevaba unos días un poco trastornado y así lo olvidaría todo. 
Bueno pues yo me encontraba con mis amigos allí dentro bailando como unos locos con un gran 
énfasis cuando de repente conocí a una chica que estaba como yo, los dos decidimos salir fuera 
ya que ella conocía a un chico que vendía unas pastillas que te hacían sentir especial, salimos al 
parking y allí estaba él, yo me quedé un poco retirado ya que pasaba de meterme en sus asuntos, 
a los 5 minutos él empezó a gritar y a zarandearla, yo al ver esto me acerqué para ver qué pasaba 
ya que no podía consentir que la pegara; de pronto ella sacó una navaja y le apuñaló en un 
costado, ella rápidamente salió corriendo de allí y se marchó sin apenas mirarme, me quedé allí 
plantado sin saber qué hacer, el chico gritaba de dolor y la gente empezó a venir, los empleados 
de seguridad.. Me fui corriendo ya que ni sabía realmente lo que había pasado. 
Eran las 6 de la mañana cuando llegué a mi casa, me duché y traté de dormir. A las 10:00 
aproximadamente llamarón al timbre y al momento mi madre entró en mi habitación y me dijo 
que bajara, en el salón me esperaba la policía quienes me llevaron a comisaría para testificar. 
Allí me dijeron que estaba detenido por asesinato, yo asustado y sorprendido les conté una y 
otra vez que era inocente. Mis amigos no respondieron por mí, nadie lo había visto. Al principio 
me condenaron 5 años pero los juicios se alargaban y nunca salía de allí, mis días en la cárcel 
fueron los peores de mi vida, tuve mucho tiempo para pensar en todos los errores que había 
cometido, ¿por qué me tomaba esas estúpidas pastillas?, ¿Por qué nadie confiaba en mí?, ¿Qué 
sería de mi vida?, era todo tan injusto, las palizas, los insultos, los desprecios… todo por algo que 
no había hecho. Había perdido mi dignidad. 
A los 13 años por fin salí de allí, llevo ya casi un año fuera de la cárcel y todavía sigo pensando 
en aquel momento, en ese parking frío y oscuro donde mi vida se vino abajo, pero esto no ha 
acabado, la gente me mira, habla de mí, me han robado todo; mi vida se echó a perder, me han 
arrebatado mi dignidad. 
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ORACIÓN 
Señor del universo. Dueño de todo lo creado. 

Mira con amor a tu pueblo: 
Derrama el bálsamo de tu compasión 

Sobre un mundo herido y que agoniza. 
Envíanos a buscar al que se ha perdido. 

A consolar al afligido. 
A curar al lisiado. 

Y a liberar a quien ha quedado atrapado. 
 
 
11º ESTACIÓN - Jesús es clavado en la cruz. 
Hilda y Hugo una pareja de ancianos, de 86 y 92 años, ha sido desahuciada de su casa por no 
poder pagar el alquiler y posteriormente ha sido abandonada su hijo, que vivía con ellos, en un 
bar de la misma localidad les aseguró que volvería más tarde a por ellos, pero nunca regresó. El 
matrimonio comió en el local, donde esperó siete horas la vuelta de su hijo hasta que las 
camareras se percataron de lo que estaba sucediendo y avisaron a las autoridades. Los ancianos 
se encuentran bien, y ahora su mayor preocupación pasa por encontrar un lugar en el que vivir 
y recuperar sus posesiones. "Imagínate el frío que está haciendo y somos grandecitos los dos. 
Me parece que es una falta de consideración no entregar las cosas a su dueño, sino odas, al 
menos lo más indispensable, que es un camisón, la ropa de abrigo", afirmó Hilda entre lágrimas. 
"Queremos poder volver a estar juntos bajo un mismo techo, como debe ser. Y pagar un alquiler. 
Yo no tengo propiedades, alquilaba ahí. No puedo ir a comprar una casa, es imposible, no 
tenemos con qué. Somos los dos jubilados y gastamos poquito, un poco en remedios, pero 
felizmente somos sanos los dos. Pero tenemos que subsistir". 
 

ORACIÓN 
Señor: 

¿Qué te diré cuando me pidas 
¿Cuentas? Te diré que mi vida 

Humanamente, ha sido 
Un fallo, que he volado muy bajo. 

Señor: 
Acepta la ofrenda de 

Este amanecer… 
Mi vida, como una flauta, esta llena de agujeros… 

Pero tómala en tus manos divinas. 
Que tu música pase a través de mi 

Y llegue hasta mis hermanos, los hombres, 
Que sea para ellos ritmo y melodía 

Que acompañe su caminar, alegría sencilla 
De sus pasos cansados. 

 
 
 
 
 
 
 
12º ESTACIÓN - Jesús muere en la cruz. 
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Carta de un donante de órganos de 12 años. 
“El día vendrá cuando mi cuerpo descanse sobre una sábana. Un doctor determinará que mi 
cerebro ha dejado de funcionar y, entonces, todos mis intentos y propósitos serán en vano, pues 
mi vida habrá terminado”. Así de emotiva comenzaba la carta, un menor de 12 años antes de 
fallecer por un traumatismo craneoencefálico y posterior muerte cerebral. 
 “No llamen a esto mi lecho de muerte, llámenlo mejor mi lecho de vida y permitan que mi 
cuerpo ayude a otros que, en su intento, desean continuar viviendo” 
“Den mis ojos al hombre que nunca ha visto amanecer, la cara de un niño o la mirada de una 
mujer embarazada. Den mi corazón a la persona que el suyo propio solo le causa días dolorosos. 
Den mis riñones a aquellos que dependen de una máquina para vivir semana tras semana. 
Tomen mis huesos y mis músculos y encuentren la manera de hacer caminar a un niño”. 
Finalmente, de la intervención se extrajeron dos riñones, dos corneas y el hígado, que más tarde 
fueron donados a cinco menores. 
 

ORACIÓN 
Señor Jesús: 

Qué difícil reconocerte 
Clavado en la cruz del olvido, 

En la cruz de la soledad, 
Pero la sociedad, mi sociedad, 

No tiene tiempo para compartir, 
Para escuchar al que está sólo. 

Perdona, Señor, nuestra falta de amor 
Hacia quienes a nadie tienen. 

Perdona, Señor, la dureza de nuestros oídos 
Porque sólo nos escuchamos a nosotros mismos. 

Perdona, Señor, nuestros olvidos cobardes. 
El tiempo robado a los que viven solos 

 
 
 
13º ESTACIÓN - Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre María. 
Carta de madre a madre 
«Aquella fría mañana del 10 de enero aún no había amanecido y llenábamos la entrada del 
aeropuerto de Jerez, los familiares y amigos para despedir a nuestros infantes de Marina del 
Tercio de Armada con destino a Malí, para muchos su primera misión. 
Entre las charlas del último momento tuvimos un desalojo inesperado hacia el aparcamiento, 
primer susto antes de partir... en unos minutos mientras embarcabais, sonaban nuestros 
aplausos con el deseo de veros llegar en unos meses a TODOS. 
Revivo imágenes de aquella mañana mientras esperábamos para ver despegar el avión que os 
trasladaba hasta Bamako. Conteniendo la emoción alguna futura mamá, secándose las lágrimas 
alguna novia y también recuerdo a un pequeño con la mochila a la espalda, preparado para ir al 
cole, después de despedir a papá. Y allí entre otros rostros emocionados, probablemente 
estarías tú también. 
Han vivido lejos de su país, trabajando al servicio de los demás. Sí, de la libertad y de la paz. Lo 
han hecho en condiciones que algunos tildarían de insufribles, por el calor extremo, para ellos a 
lo más, a veces algo incómodas. 
«No me llores madre mía si en la lucha he de quedar»; Himno de los Infantes de Marina, ellos lo 
cantan con fuerza, pero nosotras, sus madres, lloramos. Sí, lloramos, y lo hacemos si sabemos 
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de un hijo herido, si no podemos consolarle y lo necesita, y cuanto más si lo perdemos 
inesperadamente. 
Ante jóvenes que quieren vivir del cuento, sin esfuerzo ni disciplina, nosotras no podemos sino 
sentirnos orgullosas de nuestros Infantes, que entregan hasta su vida en defensa de los valores 
que juraron. 
Recibe nuestro pesar y cariño, el de todas las madres de los Infantes de Marina que ayer 
lloramos contigo al conocer la noticia. El de todas las madres de militares españoles, que te 
abrazamos en la distancia con el afecto que te mereces, por ser madre de militar. 
Pedimos que la Virgen del Carmen, que ayer recogió a Antonio amorosamente en sus brazos, te 
dé el consuelo de Madre a madre» 
  

ORACIÓN 
Señora de la Esperanza 

Porque diste a luz la vida. 
Señora de la Esperanza, 

Porque viviste la muerte. 
Señora de la esperanza, 

Porque creíste en la Pascua, 
Porque palpaste la Pascua, 
Porque comiste la Pascua, 
Porque moriste la Pascua, 

Porque eres Pascua en la Pascua. 
 
 
14º ESTACIÓN – Jesús es sepultado. 
 
En estos tiempos que nos está tocando vivir confinados en casa por culpa del Covid-19 nuestros 
mayores son los más vulnerables y a los que les tenemos que cuidar con mayor esmero. Nuestras 
vidas se basan en vivencias y ellos en numerables ocasiones los protagonistas de estas. Este 
vídeo va por ellos: 
 
https://www.dropbox.com/s/hudm3lwbgl4q5sw/337686fd-998f-4c2a-94a9-
88c735223b03.MP4?dl=0 
 

ORACIÓN 
Señor Jesucristo, que, por el Padre, 

Con la fuerza del Espíritu Santo, 
Fuiste llevado desde las tinieblas de la muerte 

A la luz de una nueva vida en la gloria, 
Haz que el signo del sepulcro vacío nos hable a nosotros 

Y a las generaciones futuras y se convierta en fuente viva de fe, 
De caridad generosa y de firmísima esperanza. 

 
15º ESTACIÓN – Jesús resucita al tercer día de ser crucificado.  
 
“La base de lo maravilloso” 
En una época en la que se desea <<vivir intensamente>> hemos llegado a olvidar que la paz y la 
tranquilidad, que tan poco interesantes y tan aburridas parecen, son, a fin de cuentas, LA BASE 
DE LO MARAVILLOSO. 
En cierta ocasión un discípulo se encontró con un manuscrito de un viejo maestro. Tan denso y 
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profundo de sentido que, en su avidez, el discípulo se lamentó de hallar espacios en blanco entre 
las letras. Si no los hubiera, creía, que podría disfrutar aún más de las maravillosas enseñanzas 
que contenía. Un día en que lo releía por enésima vez, deseó tan fuertemente que no hubiera 
espacios blancos entre las letras, que el manuscrito se volvió completamente negro. Entonces 
comprendió que, mientras estuviera en este mundo, luz y oscuridad tenían que alternarse. En 
cualquier situación que nos haya tocado vivir se halla inscrita la situación contraria. Es algo que 
no debemos olvidar dejándonos arrastrar por los momentos de dicha ni hundiéndonos o 
desesperándonos en los de desgracia. Afirma un dicho popular que <<En medio de la noche se 
halla la luz del día>>. 
Cualquier momento es bueno para iniciar la búsqueda de Dios. Hemos de tener la suficiente 
paciencia y sabiduría para aprovechar los momentos blancos y negros de nuestras vidas, para 
transcendiéndolos, alcanzar los luminosos. 
 

ORACIÓN 
Señor Jesús, de tu Cruz se desprende un rayo de luz. 

En tu muerte ha sido vencida nuestra muerte 
Y se nos ha ofrecido la esperanza de la resurrección. 

¡Asidos a tu Cruz, quedamos en la espera confiada de tu vuelta, 
¡Señor Jesús, Redentor nuestro! 

 
«Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!». Amén. 


